NOUS HABITATGES DE COV

Circular 3/2020

La COV ja disposa del solar de l’Avinguda Onze de
setembre 112 per a començar el projecte de nous
habitatges en règim de lloguer assequible, estable i
cooperatiu.
Ara comença el procés per a la construcció i
adjudicació de més de 90 habitatges d’una, dues o
tres habitacions per a persones que compleixin els
requisits de demandants d’habitatge de protecció
oficial.
Si us interessa saber més podeu enviar un e-mail a
cov@cov-elprat.com.
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NOU CANAL DE YOUTUBE: COV ELPRAT !!

- Nous habitatges de la COV

HORARIOS OFICINA
Os recordamos que la atención en las oficinas es con cita
previa. Podéis contactar llamando al 93 3791400 o por correo
a cov@cov-elprat.com
Por el momento los Casals de gent gran de COV en Av. Verge
de Montserrat y plaza Ramon Roigé estarán cerrados todo el
mes de septiembre.
OFERTA TRABAJO
Buscamos un jefe o jefa de Administración con el encargo de
la gestión económica, legal y de recursos humanos y procesos
de COV.
Requiere formación especializada y mínimo 5 años de
experiencia en funciones similares preferiblemente en
entidades de economía social.
Ofrecemos contrato indefinido, previo período de prueba y 36
horas semanales.

ASAMBLEA
Debido a la situación provocada per la COVID-19, la
Asamblea de COV ha tenido que posponerse.
La nueva fecha de la Asamblea tal y como ya anunciamos
está prevista para el 29 de octubre. Si la situación de la
pandemia permite que se convoque, se enviará una carta
de convocatoria debidamente. Es muy importante este
año inscribirse antes, para poder saber cuánta gente
vendrá y garantizar todas las medidas de seguridad.
Solo se permitirá la entrada a los socios/as.
La información de la Asamblea se hará llegar este año por
correo electrónico o en el domicilio que nos consta de
cada socio/a. Para cualquier duda o aclaración se podrá
consultar con el Consejo Rector durante toda la semana
previa a la Asamblea.

El proceso es abierto y la selección se hará por concurrencia,
previo análisis del CV y entrevista.

La inscripción puede hacerse a través de la web de COV
(https://www.cov-elprat.com) o en las oficinas de la
cooperativa, hasta el día 22 de octubre.

Las personas interesadas pueden enviar el CV a cov@covelprat.com hasta el 30 de septiembre.

¡¡Es muy importante hacer la inscripción para la
Asamblea!!

